Semana # 17 - 13-17 de diciembre de 2021
Hola mineros, soy la directora, Kelly Rhoden. Estos mensajes semanales también se pueden encontrar en
nuestro sitio web en www.numiners.com en la pestaña “NU News: Medios de comunicación” seleccione
“Mensajes semanales de la directora”. Vean el Boletín Diario para obtener información diaria específica de los
estudiantes. También puede registrarse para que estos lleguen directamente a su correo electrónico!
NU tiene cinco baños provisionales en el plantel entre la biblioteca/ala E y otro en ala G. Estos baños portátiles
se han colocado en el plantel ya que nuestros baños todavía están siendo vandalizados por los estudiantes. La
mayor parte de los daños han ocurrido en los baños de los niños. A medida que los baños se destruyen, se
cierran con llave para repararlos. Los costos de reparación en los últimos 4 meses han excedido los miles de
dólares y la falta de respeto de los baños del plantel no se detiene. La última infracción ha ocurrido en
nuestros nuevos baños agrícolas. El Distrito ha colocado baños portátiles en NU y también ha trabajado con
nuestros otros sitios escolares debido a la destrucción en curso. Aunque hemos tenido éxito en la captura de
algunos culpables, sigue siendo un desafío determinar quién está dañando los baños. Ahora hay códigos QR
en los baños para que los estudiantes puedan reportar daños o cualquier otro problema que pueda estar
ocurriendo en los baños. También incluimos el código QR en nuestro mensaje semanal para que los
estudiantes tengan la oportunidad de denunciar los vándalos sin tener que hacerlo mientras están en el
campus:

Estado de los baños:
Baños abiertos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pasillo principal en el edificio administrativo (niños y niñas)
Baños de género neutro en el Pasillo principal
Baños en el pasillo de ala C fuera del gimnasio oeste (niños y niñas)
Ala B (niños y niñas)
Baños provisionales en ala G (género neutro)
Ala E Lado Oeste (niñas)
Ala J (Niños y niñas)
Baños provisionales entre ala E y la biblioteca (género neutro)
Agricultura (niñas)

El cierre de baños en el futuro depende de los estudiantes. Los siguientes baños de niños están cerrados hasta
nuevo aviso de las reparaciones:
●
●
●

Ala G
Lado oeste de alá -E
Agricultura

Baños cerrados durante el día escolar y utilizados para eventos especiales solamente debido a su ubicación y
supervisión:
●
●

Lado este ala-E
Biblioteca

Horario regular de campana 4X8 13-17 de diciembre de 2021
Coro NU: Ven a la música! Jueves, 16 de diciembre de 2021
Teatro Don Baggett
7-9PM
El evento es gratis, sin embargo, se aceptan donaciones de boletos en línea.
Se requieren cubrebocas para este evento.
ÁRBOL DE ÁNGEL DEL EJÉRCITO DE SALVACIÓN (Salvation Army): Asistencia Navideña
Si una familia necesita juguetes esta Navidad, pueden solicitarlos en línea en: www.saangeltree.org La
● La inscripción está abierta hasta hoy, 10 de diciembre, pero el espacio es LIMITADO.
● Documentos que deberá cargar junto con su aplicación:
○ Identificación
○ Comprobante de residencia del condado de Nevada
○ Certificado de nacimiento de cada niño
● Recuerde tener una lista de deseos para cada niño!

La Biblioteca Comunitaria del Condado de Nevada se complace en presentar el Desafío de lectura de
invierno. El programa corre hasta el 14 de Enero. El desafío es para todas las edades e incluye un sorteo
para tener la oportunidad de ganar grandes premios. Aquí está el enlace al sitio web de la biblioteca para
obtener más información y detalles sobre cómo registrarse: www.mynevadacounty.com/3351/Winter-Reading.
ATLETISMO:
Calendario de atletismo de NUHS
Registro para Deportes: Asegúrese de inscribir a su estudiante para que participe en deportes ahora y
en el futuro. Esta inscripción debe completarse cada año.

EVENTOS EN EL FUTURO:
VACACIONES DE INVIERNO: No hay clases - 20 de diciembre - 31 de diciembre de 2021. La escuela se
reanudará el 3 de enero de 2021.
FINALES: Las finales del primer semestre se llevarán a cabo del 19 al 21 de enero y serán días mínimos. Por
favor vean el Calendario escolar en la pestaña de Información en nuestra página web.
SEGUNDO SEMESTRE: Comienza el 24 de enero de 2021
¡VAMOS ... ... MINEROS!
Kelly Rhoden, Directora
NEVADA UNION HIGH SCHOOL
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